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RESUMEN 

 

Este proyecto propone la creación de un plan de Mantenimiento 
Preventivo y Mantenimiento Correctivo en el centro de distribución de Tía 
SA, con el objetivo de disminuir paras no programadas de los equipos 
Montacargas de la empresa, que operan constantemente jornadas de 
24/7. Por tal motivo se identificó la carga en exceso de trabajo y los 
operadores que a su vez no brindan el buen cuidado de los mismos, a 
través de las técnicas de mantenimiento MC y MP se podrá validar al 
equipo, que determina el estado en todas sus partes y piezas, aplicando 
el método de Mantenimiento MC y MP; permitiendo que de esta manera 
poder tener un control en todas su jornada de trabajo y poder de esta 
manera realizar todo trabajo programado que a su vez esto implicaría 
inversiones previamente establecidas bajo un contrato de trabajo, esto se 
vería reflejado en la relación costo/beneficio, que en la operación sería 
optimización de tiempos. Este estudio de campo descriptivo identificó las 
paras no deseadas de los equipos con la consiguiente recomendación 
sobre cómo disminuir paras no deseadas y optimizar tiempos de 
operación. 
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ABSTRACT 

 

This project proposes the creation of a preventive and maintenance 
plan in the distribution center TIA S.A., the objective is to reduce the 
unscheduled stop forklift in the Equipment Company, which 
constantlyoperate24/7 days. Therefore the burden on overworked and 
operators which in turn do not provide good care of them, through 
maintenance techniques MC and MP will be able to validate the team, 
which determines the state at all identified parts and pieces, applying the 
method of MC and MP maintenance; thus allowing to have a control on all 
the working hours and thus can perform all work scheduled turn would 
imply investments previously established under an employment contract, 
this would be reflected in the cost / benefit ratio, which would optimize the 
operation time. This descriptive study identified field stops unwanted 
equipment with consequent recommendation on how to stop unwanted 
reduce and optimize operating times. 
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PROLOGO 

 

Este proyecto propone la creación de un plan de Mantenimiento 

Preventivo y Mantenimiento Correctivo en el centro de distribución de Tía 

S.A, con el objetivo de disminuir paradas no programadas de los equipos 

Montacargas de la empresa, que operan constantemente jornadas de 

24/7, para ello se implementara las técnicas de mantenimiento MC y MP y 

así atender adecuadamente todos los equipos. 

 

En el Capítulo 1, se detallan los antecedentes, el problema, el 

campo de acción, el objetivo general y los específicos, la justificación, el 

marco teórico con todos sus fundamentos, la hipótesis y las respectivas 

variables. 

 

En el Capítulo 2, se realiza el análisis y el diagnóstico del 

problema, donde podemos ver los equipos del centro de distribución, los 

antecedentes de ineficiencia y los equipos a atender en el presente 

periodo. 

 

En el Capítulo 3, se presenta la propuesta, la solución al 

problema, los costos del proyecto y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para mejora de la empresa TIA S.A. 

 



 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION Y MARCO TEORICO 

 

1 Antecedentes 

 

Los departamentos de mantenimiento  empiezan junto al desarrollo 

técnico –industrial. Creados al final del siglo XIX, surge con la necesidad 

de las primeras reparaciones requeridas por los mecanismos de las 

industrias en ese entonces. Realizado por la misma persona de 

producción y con una importancia secundaria en 1914 junto con el 

advenimiento de la primera guerra mundial y la creación de la producción 

en serie instituida por la compañía Ford- motor company, empresa que 

sintió la necesidad de crear equipos que efectuaran el mantenimiento de 

las maquinarias mejorando el tiempo utilizado a un mínimo en la línea de 

producción. 

 

Hoy en día se conoce al mantenimiento correctivo a la ejecución 

del mantenimiento en el momento de cambio necesario a un equipo esa 

situación se mantuvo hasta en los años 30 en función de la segunda 

guerra mundial se ven en la necesidad del aumento de producción y la 

alta administración procuro no solo de corregir la fallas si no evitar que 

esto suceda seguidamente, el personal de mantenimiento paso a 

desarrollar el mantenimiento preventivo. La compañía enfocada es de 

carácter multinacional de distribución. Sus sedes administrativas se 

encuentran en los países de Ecuador, Uruguay, y Colombia, en donde 

está se encuentran presente a través de una series de marcas con una 

plataforma de más de 300 puntos que se dedican a venta, entre ellos los 

varios supermercados, hipermercados, locales dentro de los centros 

comerciales, además tiendas de descuento, y sin olvidar las  tiendas 

especializadas.



Introducción y Marco Teórico 3 

 

 En la actualidad la empresa “Tía S.A.” tiene un problema parecido 

por ello crea el departamento de mantenimiento el 1 de mayo del 2014,  

pese a que TIA fue fundada el 29 noviembre de 1960, la cual se la conoce 

como  una cadena de tiendas que ofrece productos de consumo personal 

y para el hogar, especializada en nuevas y mejores ofertas, temporadas o 

eventos, a través de un incremento de sucursales constante en la 

cobertura nacional. 

 

Sus fundadores fueron el Sr. Federico Deutsch y el Sr. Kerel Steuer 

los cuales creyeron en las creaciones de Almacenes Tía que fue fundada 

en el siglo pasado, en los años 20 en Checoslovaquia (Praga).  

 

La ola que se disparo migratoria europea en el años 1930 llevó a 

Colombia una gran cantidad  de europeos entre ellos las familias Steuer y 

Deutsch, quienes se decidieron lanzar a la aventura  de crear una nueva 

idea industrial cuyo enfoque era que el cliente encontrara todo lo que 

requiriera en un mismo lugar  sin la  necesidad de ir a diversas tiendas de 

la localidad. 

 

La idea era la creación de un almacén similar o igual a los que ya 

existían en  Europa Central se cumplió  el 14 de octubre de 1940, la cual 

fue la apertura del primer almacén Tía en el continente americano, en la 

carrera Séptima, entre las calles 17 y 18, en pleno centro del corazón de 

Bogotá. 

 

Debido a la guerra y a los daños que esta ocasiono  empujaron a 

Deutsh y Steuer  hacia tierras americanas, iniciando sus principales 

operaciones en Colombia (Bogotá)  , después de una lucha constante e ir 

abriéndose camino en el mercado americano lograron expandirse  hacia 

Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador obteniendo un éxito impresionante en 

cada uno de los locales que se aperturaron.  Uno de los primero locales 

inaugurados en la ciudad de Guayaquil fue fundado el 29 noviembre 1960 
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y está ubicado en la zona céntrica de esta ciudad en Chimborazo 217 y 

Luque. Este negocio estaba basado en la compra por autoservicio, se 

permitía tocar  sin obligación de comprar, esta clase  de negocio fue una 

propuesta novedosa  claramente diferenciada debido a la época en la que 

fue fundado. 

 

   La compañía se caracteriza por estar enfocado en generar el  

bienestar en cada uno de  los hogares ecuatorianos, promoviendo el 

crecimiento  profesional de  cada uno de los  empleados. Además de 

generar nuevas plazas de trabajo e Incrementar año a año el valor de la 

compañía. Además el enfoque principal es ser  la empresa con mayor 

ámbito geográfico en el Ecuador, con la mayor gama de productos para el  

mercado objetivo, promoviendo el desarrollo social de la comunidad y el 

país manteniendo la rentabilidad del negocio y los niveles de crecimiento. 

  

 Durante los últimos años la compañía ha logrado ser reconocida 

como la compañía con mayor número de locales en el Ecuador  con 165 

locales alrededor de 77 ciudades y 20 provincias, obteniendo alrededor de 

120,000 clientes atendidos diariamente, además la empresa consta en la 

actualidad con 3 Centros de distribución (dos en Guayaquil, Centro 

Nacional y Centro Fruver y el otro en Quito, Centro Regional). 

 

   Alrededor del mundo a la compañía se la conoce de diversas 

maneras:  

 

Tiendas Industriales Asociadas Tía SA  

 

 Tía: la cual se encuentra  en ciudades que conste con más de 

25.000 habitantes. 

 

 Súper Tía: se encuentran en  las ciudades que tengas más de  

125.000 habitantes o más. 
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 Plaza Tía: nombre con el cual se encuentran en centros 

comerciales desarrollados en áreas de terreno  que tengan como 

características entre 5,000 y 10,000 m2 con un almacén Tía como tienda 

principal, la cual deberá tener un  área entre 1,200 y 1,500 m2. Las áreas 

que no son ocupadas se las reconocerá  entre locales de 40 a 60 m2. 

 

 Tía Expres: nombre con el que se reconoce un formato 

desarrollado para la atención rápida de los clientes, creando este modelo 

en  marzo del  2010 en  el Ecuador. 

 

 Multi ahorro: conocido como un negocio barrial con el desarrollo 

de marcas propias del país. 

 

 Magda Supermercados: es la cadena conocida de los 

supermercados en Ecuador que fue registrada  por Tía S.A con el fin que 

se genere completamente con cada producto ofrecido por los otros 

formatos Tía. 

 

 Multi Ahorro Hogar: es una compañía la cual   es integrada por  

3000 personas que trabajan en una vinculación directa e  indirecta 

integrando a estas personas colaboradores externos. 2 

 

 Tia.com.ec: es un hipermercado en línea que permite las compras 

de los clientes del Ecuador, es decir por vía internet desde una 

computadora, incluyen todos y cada uno de los productos vendidos por 

Tía SA. 

 

1.1     Ubicación. 

 

La matriz de la compañía está ubicada en la provincia del Guayas 

cantón Guayaquil en Chimborazo 217 y Luque  y consta de 3 centros de 

distribución, del cual donde se elaborara la investigación necesaria para el 
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desarrollo del proyecto será el centro nacional de distribución ubicado en 

el Km 24 de la vía Daule junto a la planta Unilever. 

 

1.2     Problema 

 

 En la actualidad el mantenimiento a los equipos de la empresa se 

ha convertido en uno de los aspectos más importante para el desarrollo 

de las actividades Económicas.  

 

 Es por esta razón que en la empresa actualmente se está tratando 

de implementar acciones necesaria para que estos departamentos sean 

de Óptimos en sus actividades , con la cual se obtendrá beneficios , con 

mayor eficiencia del servicio, y la reducción de costos por la utilización 

máxima de los recursos de las empresas.  

 

 Para poder tener una correcta aplicación de un sistema de 

mantenimiento en primer lugar se requiere obtener la información de la 

pérdida de tiempo en la reparación de  los equipos, a través de esto se 

podrá obtener un diagnóstico, además de comprobar los parámetros de 

los equipos que se utilizan en las inspecciones durante los procesos del 

servicio. El presente trabajo de investigación se  enfocara en los 

problemas del área de mantenimiento de la empresa TÍA S.A. en el Taller 

del centro de distribución específicamente, que es una de las áreas 

esenciales para dar soporte y servicio en la compañía. 

 

En la última década el número de locales de TÍA S.A. se ha ido 

incrementado, lo que causa también el uso de numerosas maquinarias 

que usualmente trabajan sin parar, esta acción es una de las causas de 

los daños de los equipos y efectúa su  paro durante semanas provocando 

la demora de sus actividades y a su vez la demora en la entrega de los 

productos requeridos,  la capacitación así como también de herramientas 

y las facilidades a la hora de dar mantenimiento han sido los factores que 
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predominan al hacer este análisis.  

 

 Identificar las causas y efectos que se produce debido a este 

problema es de gran importancia para el estudio por ello  se procura la 

claridad de las misma (ver gráfico n°1). 

 

GRAFICO N° 1 

DIAGRAMA DE ÁRBOL DEL PROBLEMA CAUSA-EFECTO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 
 

 

 

Es necesario tener en cuenta que después de un sondeo realizado 

dentro de la institución, se pudo constatar el malestar de los clientes 

internos de la compañía por la falta de atención, e incluso la mala 

organización.

Efectos

Problema

Causas
Demora de entrega 

de respuestos

Perdida de tiempo en el 

cambio de las piezas

Constante trabajo  

24/7  sin parar

Perdida de Tiempo y de 

dinero de la compañía

Demora del departamento de mantenimiento en 

los cambios de las piezas de los equipos

Altos Costos y 

Poca demanda 

de los 

respuestos

Falta de Stock en 

los proveedores

Gestión y 

coordinación de 

los mecánicos

Dificultad en la operación de entrega en los 

Distintos locales nacionales

Paro de Maquinaria 
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1.2.1   Planteamiento del problema 

 

 La compañía TÍA S.A. es una empresa  muy extensa que se ha 

distribuido alrededor de todo el país, con ello ha logrado que el 

requerimiento de un departamento de mantenimiento sea más necesitado 

cotidianamente, los equipos ha incrementado y por lo tanto también  los 

daños que se presentan debido a su utilización sin descanso, el problema 

con mayor frecuencia ante esta situación se debe  a la demora de los 

cambios de piezas o de baterías de los equipos. 

 

 Las piezas a remplazar son costosas y debido a que no se 

encuentran en el mercado se hace muy complicado encontrarlas con los 

proveedores, logrando una demora de la entregas de estas piezas 

durante semanas. 

 

 Los efectos de este problema son irremediables  logran la demora 

de los productos que se debe entregar a las distintas sucursales a nivel 

nacional y que por falta de equipos se incumplen las ordenes de entrega 

(tiempos, nivel de puntualidad, eficiencia, eficacia), los equipos que no se 

encuentran en funcionamiento usualmente se mantienen más de tres 

semanas en paro y esperando piezas para su mantenimiento.  

 

 Con la presente investigación se intenta recaudar toda la 

información necesaria a través de métodos  y estrategias correctas, 

utilizando la tecnología y técnicas de mantenimiento con mayor 

efectividad en otros casos de estudios y así poder obtener una mejora 

importante para la compañía y los clientes tanto externos como internos 

que son parte de la vida cotidiana de la institución. 

 

1.2.2 Ubicación del problema en un contexto 

 

Ante la actual situación de la empresa se han visto diversos 
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problemas debido a la demora de mantenimiento en los cambios de las 

piezas de los equipos de la compañía. 

 

La demora produce perdidas tanto de tiempo como de dinero, lo 

cual afecta en la economía de la empresa. 

 

Debido a esto  se deben implementar técnicas que mejoraran el 

sistema de mantenimiento y para lograrlo realizar un estudio de los 

factores que intervienen en el proceso. 

 

 La Empresa TÍA S.A. se preocupa por el bienestar de sus 

empleados por ello procura la eficacia de los departamentos y en base de 

ello se implementa en el mes de mayo del 2014 el departamento de 

mantenimiento, cuyo objetivo principal es el control de equipos y 

maquinarias. 

 

1.2.3 Situación conflicto 

 

 En la actualidad no se realizan controles determinados bajo alguna 

norma específica en el área de mantenimiento para los talleres 

respectivos del centro de distribución,  ya que no cuenta con una 

infraestructura adecuada para la bodega de los repuestos requeridos por 

el departamento, además el personal no  conoce  lo suficiente referente a 

reglamentos y organización para el control de las reparaciones y cambios 

de piezas, ni cuenta con un programa de control o mantenimiento 

preventivo ni correctivo periódico establecido.  

 

 Cuando se reporta algún daño de los equipos se procede a la  

reparación la cual se realiza sin ningún tipo de control, solo se utiliza la  

experiencia de los técnicos que realizan el mantenimiento en la institución. 

 

Uno de los problemas con mayor intensidad se encuentra en el 
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taller de baterías, debido a que los equipos  trabajan constantemente  

24/7, esto provoca el daño de las piezas tanto mecánicas como eléctricas, 

la demora de los cambios de las misma es por la falta en los stock de los 

proveedores, esto se debe a los altos costos  y poca demanda de los 

mismo. 

 

Sucesos que ocurren diariamente y logran el paro innecesario de 

los equipos, por lo tanto el objetivo de la investigación será la evaluación 

e implementación de un sistema de mejora que evite los problemas 

correspondientes a este taller. 

 

La mejora continua de la empresa es básica para su crecimiento 

por lo cual se ven preocupados ante esta situación. 

 

1.2.4 Causas y consecuencias del problema 

 

 Las compañías tienen la necesidad de estar constantemente 

actualizándose  tanto en sus equipos como en  maquinarias, el 

incremento de los locales comerciales de TÍA S.A no es la excepción ante  

este fenómeno y en la sociedad  en la que la tecnología  comparte 

diariamente  las actividades comunes que se realizan. 

 

 Aunque este es un factor  importante para el desarrollo de las 

empresas y la optimización de la producción hay que tener en cuenta que  

el desgaste continuo de las maquinarias es algo irremediable y se debe 

tomar acciones importantes para su mantenimiento, el desgaste diario de  

los equipo en el taller de baterías ocurre por su uso excesivo  y trabajo 

24/7, lo que causa el daño en sus baterías e implementos, ante esta 

situación el departamento de mantenimiento se ve obligado a tener que 

comprar y cambiar sus piezas, es en esta acción donde se nota el 

problema del paro de los equipos y las deficiencias en el despacho de los 

productos a las sucursales. 
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La falta de las piezas mecánicas y eléctricas en el mercado es la 

base del problema, la demora de los insumos provoca el paro de los 

equipos más de 3 semanas lo cual dificulta en la operación de entrega a 

distintos locales a nivel nacional.  Otras de las causas más importantes es 

la asistencia técnica, el cambio de las piezas a estos equipos se ve 

afectada muchas veces en la gestión y coordinación de los mecánicos de  

los proveedores. 

 

Es por ello que se ve la necesidad de implementar un sistema 

correcto para socorrer a esta situación de una manera factible y mucho 

más rápida que en la actualidad, este sistema deberá elegirse pensando 

en las prioridades de la compañía y en su compromiso con las mejoras a 

realizarse.  

 

Además de los costos con los que se cuenta para realizar esta 

implementación, se tomara en cuenta las capacitaciones que se dictaran a 

los empleados relacionados directamente con estos equipos, así como a 

los proveedores con los que suele trabajar. 

 

1.2.5 Delimitación del problema 

 

Geográfico: en la empresa “TÍA S.A” en los talleres del Centro 

Nacional de Distribución.  

Tiempo: el desarrollo de la propuesta llevara una duración de  seis 

meses, entre el periodo 2014 – 2015. 

Área de conocimiento: departamento de mantenimiento 

 

1.2.6 Planteamiento o formulación del problema 

 

 Determinar las causas y efectos que se dan debido a la demora de 

los cambios de partes y piezas de los equipos y así poder determinar las 
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mejoras indicadas a través de técnicas de mantenimiento utilizadas, 

basándose en la tecnología y en los avances que se puedan logran 

implementando el MC y MP  para la reducción de tiempo  de los mismo, 

además  identificar las demora  con más influencias en los procesos de 

mantenimiento de los talleres de centro de distribución especificándonos 

en el taller de baterías, lo que lograra el mejoramiento de entrega de los 

productos a las distintas sucursales de la empresas “TÍA S.A.”  Durante el 

periodo 2014 – 2015.   

 

 A través de esta aplicación se lograra la optimización de los 

tiempos en el cambio de piezas y el cumplimento con la entrega 

requerida. 

 

1.2.7 Evaluación del problema 

 

La falta de un departamento de mantenimiento sin coordinación en 

meses anteriores tuvo un impacto importante en los talleres del centro de 

distribución, a causa de ello hubo grandes pérdidas económicas en la 

compañía. Los equipos parados de la empresa fueron necesarios y 

debido de su incumplimiento durante meses no rindieron lo indicado para 

satisfacer las sucursales a nivel nacional. La coordinación de los 

trabajadores en el momento del remplazo de las piezas de los 

montacargas no lograron la satisfacción de la demanda interna y por lo 

cual afectaron a los otros departamento que colaboran para la entrega de 

los pedidos requerido.  

 

Se considera que el problema es Delimitado  debido a que describe 

puntualmente  el problema que se presentó, y se define tanto el tiempo, 

espacio y la población que se utilizara para la realización del proyecto en 

la compañía. Es decir se conoce la ubicación exacta el comportamiento 

de donde y para que se realiza el trabajo de titulación. 
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El problema es claro,  a la forma precisa en la que se redacta con 

terminologías claras y precisas, dando a conocer los términos más 

relevantes para el entendimiento de los lectores y el comportamiento  de 

los significados de los diversos métodos a seguir para el cumplimiento de 

los mismos. 

 

Es evidente, demuestra la claridad de los objetivos así como de las 

hipótesis a seguir, de una manera clara y observable gracias a la 

recolección de los datos que serán obligatorios para el análisis de los 

indicadores que posteriormente se realizaran para culminar con la 

investigación.  

 

Es concreto,  la realización de un trabajo de investigación deberá 

tener la cualidad de ser preciso y concreto demostrando la factibilidad de 

los mismos sin enredar las teorías y distorsionar los temas a tratar, 

además tendrán la cualidad de ser cortos, directos y adecuados a cada 

situación en la que se tratara el tema. 

 

El tema es factible,  por que ayuda al desarrollo de la compañía, al 

entendimiento de las demoras y a la incorporación de nuevas técnicas de 

mejora en el departamento de mantenimiento, es por lo correcto las 

posibilidades de solución en un tiempo determinado y en los recursos 

necesarios para la mejoras. 

 

Es seguro que se  identifica  los productos esperados,  debido a  

que se lograra  culminar con los objetivos a cumplir en el trabajo de 

titulación gracias a la investigación extensa a realizar, además que 

contribuirá con las soluciones alternas no solo en el tema sino también al 

nivel de la compañía.  

 

Por último el presente trabajo de investigación tiene variables  las 

cuales definen con claridad las posibles soluciones a realizar, las mismas 
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que son identificadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

1.3     Campo de acción 

 

El desarrollo de la propuesta se efectuará en el área con mayor 

demanda de mantenimiento insatisfecho en el centro de distribución de la 

empresa “TÍA S.A.”  Como es el taller de baterías, el cual se ve afectado 

por las paradas de los equipos constantemente y como ya se ha dicho 

con anterioridad causa un gran efecto a nivel económico de la compañía 

que además de tener pérdidas por los  productos no entregados se ve en 

la necesidad de comprar constantemente partes y piezas que se 

requieren para el mantenimiento de estos equipos es por ello que es el 

motivo de la elaboración de este trabajo de titulación.  

 

El departamento de mantenimiento estará dispuesto a la 

restructuración de sus labores y métodos a seguir para el cumplimiento de 

su trabajo. Además de  la implementación de nuevas técnicas de trabajo, 

el aumento de tecnología y las formalidades a establecerse para la mejora 

del área. 

 

1.4     Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo general  

 

Implementar las técnicas de mantenimiento MC y MP en el taller de 

baterías del Centro de Distribución de TIA S.A (Guayaquil), con el fin de 

atender adecuadamente el mantenimiento de los equipos de la empresa. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Realizar la investigación correspondiente al MC y MP tomando 
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como referencia históricos de propuestas parecidas. 

 

Relacionar el análisis científico, identificando la efectividad de los 

resultados en trabajos realizados en la antigüedad, cuya relación con las 

técnicas de mantenimiento MC y MP da mejoras en los distintos 

departamentos de compañías externas.  

 

Proponer un nuevo plan de respuesta inmediata tanto de 

prevención como de corrección y así disminuir el tiempo perdido en el 

cambio de partes y piezas elaborando un documento de información y  

procedimientos a realizarse para un MC y MP de los equipos, así también 

la realización de capacitaciones requeridas para la mejora del área de 

mantenimiento. 

 

1.5      Justificación e Importancia. 

 

Para la elaboración del proyecto de titulación se debe tener en 

cuenta desde un punto de vista social y técnico ya que permitirá corregir 

serias falencias actuales y prevenir todo tipo de problemas de 

mantenimiento que se ven relacionados a las fallas por la demora de los 

cambios de partes y piezas de los equipos, además de las demoras por 

las compras a los proveedores los cuales a su favor se ven defendidos 

por la falta de demanda y los costos elevados de los equipos.  

 

Los resultados debidos a la pérdida de tiempo afectan al cliente 

tanto interno como externo de la compañía obligando a los usuarios a 

buscar a otras empresas para satisfacer sus requerimientos de primera 

necesidad. 

 

“TIA S.A.” requiere medidas extremas y así mejorar continuamente 

el departamento de mantenimiento a base de técnicas de prevención y 

corrección, métodos utilizados en la actualidad y con gran acogida tanto 
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en la competencia directa e indirecta de distribución de alimentos.”   

 

 Los problemas que usualmente se presentan en las compañías 

desarrollan conflictos  que afectan a la economía de la empres así 

también su bienestar y la estabilidad en el mercado,  la mala cooperación 

entre los respectivos departamentos, hace que su funcionamiento es de 

mala calidad e ineficientes.  

 

 Las compañías tienen el error de trabajar de una manera jerárquica 

lo que trae grandes consecuencias, la manera correcta de trabajar o 

realizar los procesos es trabajar de forma operacional,  este modelo 

ayuda a cumplir con los clientes tanto internos como externos, en este 

caso en particular  el cliente interno son las distintas sucursales de TÍA y  

los conflictos con los diversos departamentos son provocados por las 

demoras que tienen en la compra de los suministros necesarios, o  la 

distribución del presupuesto por el departamento financiero, así también 

el mal trabajo en equipo afecta de una manera evidente a los 

departamentos  logrando la ineficiencia. 

 

 Es por ello que este caso de estudio se basa en el mejoramiento 

continuo de los métodos a utilizar para disminuir el tiempo utilizado y 

lograr el cambio de piezas de los equipos, además  de realizar las 

técnicas correspondientes para obtener mejores efectos dentro de la  

compañía, con el objetivo de aumentar su eficiencia y cumplir con todos 

los requerimiento de los clientes externos, así se espera obtener máximos 

resultados en la utilidad neta de la compañía. 

 

 La utilización del mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo, así como el predictivo, se deberán establecer en 

procedimientos correspondientes y realizar control operacionales basados 

en la eficiencia y en la situación real del centro descifrando los errores y 

las falencias actuales a través de indicadores como en 80/20 de los 
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incumplimientos de las tareas en las diversas funciones. 

 

 Es importante esta investigación para lograr la excelencia del 

departamento y la satisfacción de la compañía, además en la actualidad 

la competencia se mueve tan rápido que se demuestra la perdida de los 

clientes por lo que se ve en la necesidad de mejoras continuas, aplicando 

métodos exitosos estudiados antiguamente y cuyos resultados 

demuestran la factibilidad de la propuesta.  

 

 Además su importancia radica en su objetivo de disminuir el tiempo 

de espera para obtener mejores resultados y convertir a los talleres del 

centro de distribución en uno de los departamento más importantes y 

necesarios de la empresa TÍA S.A., para ello se requiere una extensa 

investigación de los métodos adecuados y las diversas aplicación que se 

estudiara en el marco teórico, obteniendo la respuesta adecuada para  el 

trabajo de titulación. 

 

 Se ha identificado la necesidad de realizar e implementar nuevas 

técnicas, mediante el cual se identifiquen la respuesta al bajo rendimiento 

y mejorar la atención a los clientes tanto internos como externos en las 

distintas temporadas de aumento de ventas como es en el caso de la 

temporada escolar y Navideña, durante los meses de mayo y diciembre 

respectivamente. 

 

1.6      Marco teórico 

 

1.6.1  Fundamentación teórico 

 

El modelo de gestión de mantenimiento es básico para elaborar un 

sistema de respuesta inmediata primero se debe reconocer que el 

MANTENIMIENTO fue definido por la federación Europea de 

Asociaciones Nacionales de Mantenimiento como el conjunto de 
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actividades tanto técnicas y administrativas con el único fin de la 

conservación  de un sistema adecuado, así también como los sistemas de 

plantas industriales  y de los equipos y maquinarias del mismo. 

 

Es  por ello que a través de métodos como  el MC que se trata de 

un mantenimiento correctivo el mismo que se divide en dos ramas 

correctivo contingente el cual se realiza actividades en forma inmediata  y 

correctivo programable la cual tiene como objetivo la recuperación 

inmediata de la calidad de servicio.  Para realizar los tipos de 

mantenimientos  se tiene que tener en cuenta varias características, por 

ejemplo se deberá conocer el mantenimiento básico de los equipos a 

tratar, tener un conocimiento claro y comprender el funcionamiento de las 

piezas o equipos a remplazar, también se deberá conocer las 

herramientas fundamentales que se debe tener para el mantenimiento y 

entender las fallas comunes que se presentan y analizar cómo resolver 

los problemas identificados.   

 

Además debe de estar   enfocado  en sustituir las piezas averiadas 

o con fallas del producto que se encuentren en mal funcionamiento y en el 

MP que a diferencia del mantenimiento correctivo se trata de un 

mantenimiento preventivo basado en sustituir piezas de desgastes con 

una vida limitada o realizar ajustes antes de que se desgasten 

completamente en la cuadro n°1 muestra la taxonomía de la conservación 

de ambos mantenimientos. 

 

En el mantenimiento se debe tener una organización  e información 

que deberá estar encaminada a una  permanente consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

 Se deberá optimizar la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminuirá los costo  del mantenimiento  

 Optimizar los recursos humanos 
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 Maximización de la vida de la máquina 

 

Hay que tener en cuenta que el mantenimiento está definido como:  

 

“El mantenimiento es un conjunto de técnicas dirigido a  

conservar equipos, maquinarias e instalaciones industriales en 

servicio durante el mayor tiempo posible en su vida útil (buscando  

la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento.” (Garcia 

Garrido, 2009, pág. 1)  

  

CUADRO N° 1 

TAXONOMÍA DE LA CONSERVACIÓN 

 

Fuente: Taxonomía de la conservación 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 
 

 

El mantenimiento se ha vuelto elementar para muchas compañías 

alrededor del mundo por cual existen empresas que prestan este servicio 

de mantenimiento preventivo que consiste en el cambio periódico de 

partes y piezas y la reparación programada de los equipos en función del 

tiempo  a las horas de operación, mientras estos mantienen la 

Mantenimiento  

Correctivo 

Contigente 

Programable 

Preventivo 

Predictivo  

Periódico 

Análitico 

Progresivo 

Técnico 
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funcionalidad deseada. Además del mantenimiento correctivo que se trata 

del conjunto de acciones que procuran restituir la funcionalidad de un 

activo después que este ha fallado y no cumple con la funcionalidad 

deseada.  

 

Claro esta estos tipos de mantenimientos preventivo deben cumplir 

una serie de requisitos para su aplicación: 

 

 Predictivo: Deberá disponer de los equipos automáticos 

necesarios para su diagnóstico, además de los equipos redundantes, para 

no afectar el servicio y por último deberá verse la necesidad de alta 

confiabilidad. 

 

Periódico: Requiere que se disponga de captadores, sensores y 

personal debidamente preparado, para reunir los datos y realizar un 

análisis adecuados, también deberán disponer de equipos redundantes y 

necesitar de una mediana fiabilidad. 

 

Analítico: Dispondrá de captadores y personal necesario, para la 

toma de la lectura, y deberá contar con estadísticas que permitirán el 

análisis  correcto de los indicadores. 

 

Técnico: Dispondrán de equipos redundaste o de reserva además 

necesitara mediana fiabilidad. 

 

Progresivo: Deberán ser periódicas en cortos tiempos, necesitara 

poca fiabilidad y contara con relación de fallas y recomendaciones del 

fabricante. 

 

Entre los países que hoy en día prestan esta clase de servicio se 

encuentran España.  
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“La asociación española de mantenimiento estableció que el 

mantenimiento, significa en España un giro equivalente a una cuota  

entre el 9,2% y el 9,4% del producto interior Bruto (PIB), Este monto 

agrupa “todo el mantenimiento”. (Garcia Garrido, Santiago, 2010, pág. 

21)  

 

Pese a que estas empresas también existen en el ecuador la 

propuesta de la empresa “TÍA S.A.” fue la creación del departamento 

interno de mantenimiento basada en la gerencia de objetivos la cual es 

definida como el punto final hacia la que se dirige los esfuerzos y se 

determina en  un propósito, y la cual cuando se aplica a una organización 

empresarial  se establece como la razón de sus existencia.  

 

1.6.2 Fundamento histórico 

 

Desde el comienzo de la historia las maquinas y equipos, tienen los 

atributos tanto físicos como del servicio que proporcionan, los dos se 

encuentran atados a la atención de la humanidad, es decir enfocándose 

en la parte física se enfoca a la preservación y el servicio a través del 

mantenimiento, mientras que el servicio se mantenga también la maquina 

se preservara. 

 

El mantenimiento a sufrido una serie de cambios alrededor de su 

implementación en la historia a lo largo del proceso  industrial que 

apareció a finales de siglo XIX se definido a través de diferentes etapas.  

Es decir los sistemas de mantenimientos han ido evolucionando a través 

del tiempo y hoy es indispensable y no puede dejar a lado en ningún 

proceso a realizar, en ninguna de sus variedades de formas y versiones. 

 

El probable que en los primeros inicios del desarrollo industrial este 

sistema de mantenimiento se haya limitado a simplemente realizar 

reparaciones o cambios de piezas luego de haber fallado y en muchas 
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oportunidades llegaba a arribar a las mismas. 

  

En los inicios del mantenimiento los operarios se realizaban el 

mantenimiento de las maquinarias, cuidando y reparando las piezas de la 

maquinaria, al comienzo eran robustas, sencillas y lentas pero sus 

tiempos de paradas no eran de gran significado ni de cuestión 

preocupante. Su mantenimiento era básico es decir de corrección y el 

responsable de ello era el operario. Durante  la primera guerra mundial y 

con el inicio de la producción en serie la cual fue implementada por FORD 

comenzaron a crearse los  talleres de mantenimiento.  

(Garcia Garrido, Santiago, 2010) Afirma: 

 

Con la segunda guerra mundial aparece lo que 

comúnmente se ha conocido como la segunda etapa  

del mantenimiento. Al exigir una gran continuidad en los 

procesos de producción obliga a desarrollar varias 

formas para aumentar la disponibilidad de las máquinas 

de los diversos departamentos y entonces empezar con 

el concepto de mantenimiento preventivo sistemático. 

Los departamentos de mantenimiento tienen la misión 

de buscar no solo  la solución de  las fallas que se 

producen de los equipos,  sino que además, prevenirlas, 

y  actuar debidamente para que no se produzcan, 

mediante acciones preventivas periódicamente y que se 

produzcan con antelación. (pág. 3) 

 

En la actualidad muchas empresas  del ecuador crean 

constantemente departamentos y sistemas de prevención para  sus 

equipos y maquinarias, el mantenimiento crece y se desarrolla 

constantemente según las necesidades de las compañías y el uso de la 

informática y nueva tecnología para el manejo de los datos de la empresa 

en la actualidad de mantenimiento: como son las OT, gestión de las 
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actividades preventivas, compra de insumos y materiales, control de 

costos, entre otros.  

 

El personal que se encargue del mantenimiento de estar enfocado 

a la realización de su trabajo además de la misión y  la importancia de su 

labor, la misión del personal es entorno al estado del equipo en cuanto el 

área, sistema o equipo baja su fiabilidad, el encarga de mantenimiento 

deberá hacer lo necesario y aplicar sus conocimientos para regresar al 

equipo a condiciones normales con las que usualmente trabaja. 

 

El trabajo de mantenimiento se enfoca a cualquier tipo de equipos y 

maquinarias, así sea simplemente de un motor, una tarjeta el envió a 

áreas externas para el arreglo del mismo, pero este tipo de mantenimiento 

se lo conocerá como preventivo, debido a que en el momento de 

realizarlo se está consiguiendo en realidad es que el servicio continúe en 

los parámetros establecidos. Las acciones de los mecánicos se aplicaran 

mediante el conocimiento científico y técnico adquirido a través de la 

experiencia o los estudios realizados, lo cual contribuye al óptimo 

aprovechamiento de los recursos que existen en la compañía. 

 

Se busca obtener los datos necesarios para transformarlos en 

información factible para la toma de decisiones, además aparecen 

conceptos    GMAC, CMMS. 

 

(Albertos Carrera, 2012)  Afirma: 

 

Con el reciente desarrollo industrial y además  

tecnológico, las encargados del mantenimiento han 

tenido que superar de manera continua, en las últimas 

décadas, su formación y su nivel de polivalencia para dar 

respuesta a las necesidades de las diversas compañías, 

dotadas de procesos automatizados con múltiples y 
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concurrentes tecnologías y el uso de nuevas 

herramientas de mantenimiento informatizadas. Las 

Organizaciones de Mantenimiento se enfrentan al reto de 

reducir los costos, teniendo que mejorar a la vez la 

Disponibilidad de las instalaciones de infraestructura y la 

Calidad. Se han convertido en un servicio determinante 

para que las empresas consigan los mejores resultados 

de productividad y competitividad. (pág. 8)  

 

1.6.3 Fundamento ambiental 

 

Ante la actual realidad de los problemas del medio ambiente 

deberemos enfocarnos en los factores que de una u otra forma afecta a 

este recurso tan  importante, para que los mantenimiento de los equipos 

no tengan un impacto tan grande las compañías deberán constar de 

parámetros sistemáticos de mediciones adecuadas y mas importantes de 

los equipos o procesos dentro de la planta esta función tendrá como 

objetivo disminuir las paradas por mantenimiento preventivo  y con la que 

se disminuirá los costos de la compañía  por mantenimiento, además de 

disminuir los residuos de la mismos que afectan a la sociedad y a las 

comunas cercanas de la empresa. Este proceso requiere de inversiones 

en los equipos, en instrumentos y en la contratación de un personal 

calificado, podrá ser un inversión para la compañía que ayudara a ser 

amigables con el medio ambiente.  

 

Uno de los factores más importantes en el impacto de ambiental  

que ocurre en el mantenimiento de  los equipos de la empresa “TIA S.A”  

se debe a al taller de batería  ya que contienen  acido sulfúrico el  cual no 

se considera muy volátil y su exposición es principalmente aerosoles o 

rocíos, ante este concepto el acido sulfúrico es un corrosivo y provoca 

irritaciones y daños corrosivo si se inhala.  
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Los efectos respiratorios que causa son de gran severidad 

respiratoria e influyen  los diversos factores como el estado físico y el sitio 

de deposición entre otros como la concentración y humedad.  

 

Entre el daño a la salud que puede provocar daño pulmonar con 

una acumulación de fluido, además puede provocar irritación severa y 

quemaduras que pueden resultar en cicatrices, quemaduras de acido 

extensas y además la severidad de la lesión depende de la cantidad y 

concentración pueden provocar enrojecimiento, irritación y quemaduras a 

la piel  si el contacto es prolongado.  

 

Los efectos que causa este acido en la compañía son graves 

debido al consumo  de batería  que se carga y descarga en el equipo, 

provoca un alto  de nivel de  acido sulfúrico o electrólito  por la operación 

constantes lo cual produce que las placas se resequen y absorban el nivel 

del acido, por edén  se revisa periódicamente el nivel de acido sulfúrico 

para realizar el llenado y estas no sufran un deterioro acelerado. 

 

Otro de los peligros ambientales en el proceso de mantenimiento, 

es la acumulación de sulfato en los bordes de la batería, la cual se 

produce por exceso de trabajo, los trabajadores corren peligro si no existe 

la protección adecuada.  

 

El sulfato  son las sales o los esteres del ácido sulfúrico. Contienen 

como unidad común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro 

formado por cuatro átomos de oxígeno. Las sales de sulfato contienen el 

anión SO42- 

 

Esta cantidad de ácidos afectan tanto al personal como al medio 

ambiente debido a falta de mecanismos correctos para su neutralización y 

disminución de sus desechos muchas veces los residuos son evacuados 

por rejillas sin ninguna protección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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La sociedad se involucra diariamente con el impacto que ocasiona 

estos residuos y se demuestra que cada día crecen constantemente. 

 

(Diaz, Alvarez, & Gonzalez, 2009) Afirma: 

 

La ansiedad por el ecosistema ha pasado durante 

estos últimos años de ser minoritaria a desarrollar de 

una manera muy notable como es en la: políticos, 

prensa organizaciones, todos se hacen eco de las voces 

autorizadas de científicos que, desde hace varios años 

os, han desarrollado una labor de comunicar  y avisar 

sobre la infamia acelerada que estamos provocando 

contra nuestro planeta.  

 

Las compañías,  que han sentido la presión de los 

gobiernos y además también de los consumidores han 

mejorado sus procesos de los productos que elaboran , 

de tal manera que el impacto que causan al medio 

ambiental, desde el diseño básico de cada  artículo en 

fabricación  hasta el final de la vida útil del mismo, 

provoque lo mínimo de daño. Una de las fuentes de 

mejora es  indudablemente  la relacionada con la 

logística y los nuevos retos que plantean la recolección 

y recuperación de material reciclar. Todo el problema 

que se rodea  ante  esta decisión se viene describiendo 

como  logística inversa la cual está llamando 

constantemente la atención de cada responsable de la 

compañía  y de los investigadores, la cual  implica 

nuevas oportunidades y obligaciones, a la par que se  

plantea la necesidad  y generar soluciones para 

problemas que, desde hace algunos años, no se ponían 

de manifiesto. (pág. 4)  
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1.6.4 Fundamento legal 

 

 Los reglamentos a respetar y  a tomar en cuenta en condición al 

trabajo de investigación serán tomados de acuerdo a los establecidos por 

el Estado ecuatoriano y a otras instituciones públicas durante el año 2014. 

 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS 

PROCESADOS 

 

Art. 7.- Servicios de planta - facilidades. 

  

I. Suministro de Agua. 

 

a) Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución 

adecuado de agua potable así como de instalaciones apropiadas para su 

almacenamiento, distribución y control. 

 

b) El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la 

temperatura y presión requeridas en el proceso, la limpieza y desinfección 

efectiva. 

 

c) Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como 

control de Incendios, generación de vapor, refrigeración; y otros 

propósitos similares, y en el proceso, siempre y cuando no sea 

ingrediente ni contamine el alimento. 

 

d) Los sistemas de agua no potable deben estar identificados y no 

deben estar conectados con los sistemas de agua potable. 

 

Ahora vemos artículos a partir del 52 con respecto a lo siguiente: 

 

Almacenamiento, distribución, Transporte y comercialización. 
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Art. 52.- Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados deben mantenerse en condiciones higiénicas y ambientales 

apropiadas para evitar la descomposición o contaminación posterior de 

los alimentos envasados y empaquetados.  

 

Art. 53.- Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los 

almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben 

incluir mecanismos para el control de temperatura y humedad que 

asegure la conservación de los mismos. 

 

 También debe incluir un programa sanitario que contemple un plan 

de limpieza, higiene y un adecuado control de plagas.  

 

Art. 54.- Para la colocación de los alimentos deben utilizarse 

estantes o tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto directo con 

el piso. 

 

  Art. 55.- Los alimentos serán almacenados de manera que faciliten 

el libre ingreso del personal para el aseo y mantenimiento del local.  

 

Art. 56.- En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas 

del fabricante, se utilizarán métodos apropiados para identificar las 

condiciones del alimento: cuarentena, aprobado. 

 

Art. 58.- El transporte de alimentos debe cumplir con las siguientes  

condiciones: 

 

  1. Los alimentos y materias primas deben ser transportados 

manteniendo, cuando se requiera, las condiciones higiénico - sanitarias y 

de temperatura Establecidas para garantizar la conservación de la calidad 

del producto. 
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  2. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias 

primas serán adecuados a la naturaleza del alimento y construidos con 

materiales apropiados y de tal forma que protejan al alimento de 

contaminación y efecto del clima. 

 

3. Para los alimentos que por su naturaleza requieren conservarse 

en refrigeración o congelación, los medios de transporte deben poseer 

esta condición. 

 

  4. El área del vehículo que almacena y transporta alimentos debe 

ser de material de fácil limpieza, y deberá evitar contaminaciones o 

alteraciones del alimento. 

  

5. No se permite transportar alimentos junto con sustancias 

consideradas tóxicas, peligrosas o que por sus características puedan 

significar un riesgo de contaminación o alteración de los alimentos. 

   

 6. La empresa y distribuidor deben revisar los vehículos antes de 

cargar los alimentos con el fin de asegurar que se encuentren en buenas 

condiciones sanitarias. 

 

7. El propietario o el representante legal de la unidad de transporte, 

es el responsable del mantenimiento de las condiciones exigidas por el 

alimento durante su transporte. 

 

1.6.5 Fundamentación referencial. 

 

En el estudio a realizar se debe tener en cuenta investigaciones 

elaboradas en otras compañías, los efectos que causaron y la efectividad 

de los métodos a ejecutar un ejemplo claro de la falta de sistemas de 

mantenimiento en otras empresas. Es por ello que tenemos lo siguiente 

para tener algo más claro. 
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“El mantenimiento, no ha sido  adecuado, debido a que nunca 

ha tenido un cronograma definido de los mantenimientos que se le 

debe realizar a cada equipo, se esperaba a que ocurra alguna acción 

para realizarle un chequeo ya se presente algún daño.” (Pesántez 

Huerta, 2009, pág. 83) 

 

Los estudios realizados fueron establecidos y desarrollados por 

vario ingenieros obteniendo un gran porcentaje de mejora, uno de los 

objetivos principales para la elaboración de estos trabajos es la 

elaboración de una guía práctica para los trabajadores. 

 

Teniendo como ejemplo diversos trabajos uno de los más 

relevantes para la demostración de este objetivo es el de (Núñez 

Forestieri, 2009) quien afirma: 

 

Con la finalidad de que se pueda desarrollar y 

aplicar un programa de mantenimiento preventivo 

periódico efectivo, ya que como sabemos, en la 

actualidad debido al incremento de la demanda de 

energía eléctrica por parte de los abonados de los 

sectores residenciales, comerciales e industriales las 

empresas eléctrica se han venido en la necesidad de 

realizar un aumento en el número de subestaciones de 

distribución con la finalidad de suministrar un servicio 

continuo y confiable a sus abonados. (pág. 35). 

 

Para la realización del proyecto lo redijéremos ante todo a un 

nuevo concepto de la compañía por lo tal nos enfocaremos a una 

reingeniería la cual ayudara a enfocarnos en una manera práctica a la 

resolución del problema a través del método seleccionado aplicándolo de 

manera práctica, para comprender el concepto de reingeniería se deberá 

determinar el objetivo el cual se enfoca a realizar cambios con la finalizar 
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de hacerlos más efectivos, es decir es una herramienta utilizada para el 

cambio continuo  y así obtener una ventaja competitiva.  

 

Para alcanzar la eficacia del desarrollo de la reingeniería en este 

caso implicara un gran alcance y la implementación existirá mucho 

esfuerzo de parte de toda la organización debido a que se necesitara 

expertos del tema en cada departamento de la compañía. 

 

“Como podemos observar la teoría de la 

reingeniería es muy amplio, así también será sus 

beneficios y alcances al que se pueda conllevar  a la 

empresa TÍA S.A, es por ello que se ha enfoca el proyecto 

el proyecto a la reingeniería  de un nuevo plan de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo.” (Barba 

Garrido & Hurtado Pacheco, 2009, pág. 2) 

 

1.7     Hipótesis de la investigación  

 

Se  declara que en el presente trabajo de titulación, se tiene como 

opciones de mejora: 

 

 Realización de un procedimiento de implementación de 

mantenimiento correctivo y preventivo. 

 Implementación de control operacional en el departamento de 

mantenimiento. 

 Reingeniería de los procesos de compra de los equipos y piezas 

para el departamento de mantenimiento. 

 Preparación al equipo de mantenimiento para la mejora de los 

cambios de piezas  y el comportamiento del recurso humano. 

 Implementar las técnicas de mantenimiento MC y MP de acuerdo al 

estudio que se realizara, con el fin de atender los equipos en el 

centro de distribución. 
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1.8     Variables de la investigación 

 

1.8.1  Variable independiente 

 

La Variable Independiente son las técnicas de mantenimiento MC y 

MP que se implementaran en el taller de baterías del centro de 

distribución de TIA S.A en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.8.2 Variable dependiente 

 

La Variable Dependiente será la atención adecuada que debe de 

existir en los equipos que operan en el centro de distribución de TIA S.A 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.9    Definiciones conceptuales 

 

Mantenimiento: es la conservación de un objeto, maquinaria o 

equipo en un buen estado, o ante una situación que evite el daño de los 

mismos y mantenga su factibilidad en la compañía. 

  

Mantenimiento  Correctivo: Se denomina al cambio o 

mantenimiento de los equipos, procesos o instalaciones cuando se han 

observado defectos en los mismos que perjudiquen al trabajo realizado.  

 

Correctivo contingente: Se realiza de manera inmediata, debido a la 

falla de un equipo que estaba proporcionando un servicio vital. 

 

Correctivo programable: Se refiere a las diversas actividades que 

desarrollaran en los procesos, equipos, maquinarias y sistemas que se 

está proporcionando un  servicio vital. 

 

Mantenimiento  Preventivo: Se define por garantizar el servicio y la 
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cual continúa con el límite establecido, debido a que es programable y se 

han creado alrededor  de la historia una diversidad de procedimientos. 

 

Preventivo-Predictivo: es conocido como un “sistema permanente 

de un diagnóstico”, el cual permitirá detectar las posibles pérdidas  que se 

entregan con anterioridad. 

 

Preventivo-Periódico: se basa a una atención de manera periódica, 

bajo diversas rutinas con la finalidad de aplicar en los procesos de trabajo. 

 

Preventivo-Analítico:   se considera como el análisis profundo de la 

información por captores y sensores, dispuestos en los equipos de la 

compañía. 

 

Preventivo-Progresivo: es básicamente el progreso del sistema de 

mantenimiento, en las diversas partes y piezas de equipos, las cuales se 

encuentran bajo un programa que es aplicado sin fecha prevista. 

 

Preventivo-Técnico: es aquel que combina el periódico y el 

concepto progresivo, pero es mucho más fiable que el preventivo-

progresivo. 

 

Reingeniería: se lo conoce como el diseño radial de los procesos 

para  obtener resultados factibles para la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1     Situación actual de la empresa  

 

 Para el reconocimiento del mercado de almacenes tía se debe tener 

en cuenta primero en análisis del micro entorno y macro entorno. 

 

2.1.1 Volúmenes de  Ventas 

 

 En la actualidad los almacenes TÍA S.A ha logrado una gran ventaja 

en la venta de su mercadería logrando un aumento del 7.45% en 

comparación al año anterior. 

 

        Las ventas según las estadísticas anualmente tienen una tendencia 

positiva, es decir estas suben, considerando varios factores internos y 

externos, es por esto que la empresa tiene un crecimiento anual 

considerable. Además intervienen varios factores que tiene que ver 

directamente con la venta, para ello se realizan proyecciones para cada 

región donde se encuentra almacenes TIA S.A, en todo esto intervienen 

las promociones y las ofertas que son la atracción directamente al cliente 

y que se realiza de acuerdo a la temporada actual que vive el país. 

 

       Uno de los meses más fuertes en el año es el mes de diciembre, 

donde prácticamente las ventas tienen un incremento del doble a 

comparación de los otros meses del año, así mismo en esta época del 

año todo el personal laboral horas suplementarias por la demanda que 

existe en toda la empresa. En el cuadro n° 2 se presentan los valores 

registrados en el año 2014. 
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CUADRO   N° 2 

VENTAS 2014 

 

              Fuente: Dpto. Procesos y Productividad 
              Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

2.1.2 Tamaño y participación de Mercado  

 

 Almacenes TÍA. S.A. se ha logrado la expansión del negocio 

alrededor de todo el país lo cual permite ser reconocida como la cadena 

de supermercados con mayores sucursales alrededor de todo el Ecuador, 

con un total de 165 locales, en 77 ciudades y 20 provincias, logrando un 

total de 120,000 clientes que se sirven del servicio diariamente, adicional 

anualmente existe un crecimiento de locales de la misma manera en todo 

el país para conseguir estar en todas las provincias del Ecuador. 

 

 Aún más TÍA S.A consta de 3 Centros de distribución a nivel país, 

estos son Dos centros de abastecimiento en Guayaquil, el Centro 

Nacional de Distribución (CND) y el Centro de Distribución de Fruver 

(CDF), y en la ciudad de Quito consta del conocido Centro Regional de 

Distribución (CRD) aunque ahora en la actualidad también conocido como 

el CND2. 

 

RESUMEN TOTAL ACTUAL ANTERIOR EVOL.

ENERO 38,941,204.69 35,349,099.97 10.16%

FEBRERO 39,945,866.10 37,811,752.36 5.64%

MARZO 47,781,367.52 43,917,118.21 8.8%

ABRIL 45,654,792.71 41,718,500.13 9.44%

MAYO 53,123,901.45 49,418,081.00 7.5%

JUNIO 43,979,103.65 41,111,451.90 6.98%

JULIO 42,685,496.67 40,635,867.96 5.04%

AGOSTO 47,039,673.45 43,192,319.77 8.91%

SEPTIEMBRE 45,711,161.65 43,998,406.86 3.89%

OCTUBRE 43,326,031.10 41,415,377.08 4.61%

NOVIEMBRE 48,678,803.01 44,478,851.27 9.44%

DICIEMBRE 77,669,832.49 71,643,774.84 8.41%

TOTAL 574,537,234.49 534,690,601.35 7.45%
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2.1.3 Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

 Durante los últimos años los almacenes tía S.A. han logrado un gran 

avance respeto a sus instalaciones y a sus ventas respectivas en realidad 

se basa en la comercialización del canal de distribución el cual se 

considera “Corto”, debido a que es una compañía detallista debido a que 

rige en la compra de mercadería a varios proveedores,  continua con la 

venta a los consumidores finales o minoristas, el mismo que tiene la 

potestad de elegir los artículos que desea comparar, eliminando la teoría 

de empleado – dependiente y al pequeño comerciante.  

 

 Entre los diversos productos que tiene a la venta se encuentran 

clasificados en hogar, textiles, perfumería, perecederos y comestibles. Así 

mismo con el pasar de los años la empresa ha evolucionado en cuanto a 

productos del exterior. 

 

2.2      Análisis interno de la empresa  

 

2.2.1 La Cadena de Valor 

 

 En la cadena de valor almacenes TÍA S.A. se clasifican en 

estratégicos; los cuales permite la gestión estratégica del negocio y 

gestión inmobiliaria. Los procesos agregados de valor que involucra a 

gestión de productos y proveedores, gestión logística, gestión comercial y 

marketing. Operación de tiendas, soporte post-venta. 

 

 Procesos de apoyo, establecido por la gestión de control interno, 

gestión del sistema de calidad, adquisición de bienes y servicios, gestión 

de capital humano, gestión financiera y administrativa, gestión de 

instalaciones y mantenimiento, gestión de tecnología de información, 

gestión legal. En la imagen n°1 se determina los códigos 

correspondientes para la cadena de valor. 
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IMAGEN N° 1 

CADENA DE VALOR 

 

      Fuente: Dpto. Procesos y Productividad 
      Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

 

2.2.1.1 Estructura organizacional 

 

 El organigrama de la compañía  se plantea de manera funcional y es 

muy simple en forma global en el cuadro n° 3 se aprecia las áreas 

divididas respectivamente. 

 

CUADRO N° 3 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Dpto. Procesos y Productividad 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 
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2.3          Análisis del entorno  

 

2.3.1     Análisis de atractividad  (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

 Sabiendo que el análisis realizado por el PORTER, en la actualidad 

existen cinco fuerzas que han determinado la rentabilidad a largo o corto 

plazo del mercado en el que se considera la buena utilización para  los 

almacenes TÍA S.A., es decir al realizar el presente análisis, el mismo que 

es de gran valor y ayudara en la determinación de los objetivos, frente a 

estas fuerzas que determinan la competencia. 

 

2.3.1.1 Poder del comprador  

 

 Tomando en cuenta la competencia directa del negocio de 

almacenes TÍA en la ciudad de Guayaquil, en el cual existen diversos 

mercados, tiendas, bazares, autoservicios entre otros; los consumidores 

de la empresa poseen lamentablemente el poder de negociación alto, 

esto se da en gran parte a que los habitantes de la ciudad no exigen 

cambios o rebajas entre un negocio o el otro o realizarlas en puestos de 

ventas cercanos.  

 

2.3.1.2 Poder del proveedor  

  

 Tomando en cuenta el poder del proveedor de los almacenes TÍA 

S.A. se puede contemplar una baja atención  a nivel de autoservicios, 

debido a que los autoservicios determinan un canal vital para la 

comercialización de los diversos productos. Sin duda alguna también 

existen casos, en los cuales la marca de cada producto afecta con una 

fuerza bastante grande o se encuentra determinada en el mercado, y es 

la consecuencia por la que un autoservicio no podría dejar de venderla. 

 

 Se toma por ejemplo a la industria Coca Cola debido a que es una 
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marca que usualmente el cliente busca con mucha frecuencia. 

 

 Adjunto a esto se debe resaltar la tendencia que se apoderado los 

últimos año, que es el gran desarrollo de las marcas propias iniciadas 

dentro de  las cadenas de los autoservicios, como se ha desempeñado 

Almacenes TÍA S.A. el cual durante estos últimos años ha desarrollado 

una marca propia llamada “Multiahorro” el cual posee diversos productos 

y goza con una gran aceptación por parte de los clientes de la compañía, 

pese a que en la mayoría no es producida por lo general por la compañía 

sino que también por los proveedores que se encargan del proceso de 

producción de los productos. 

  

2.3.1.3 Amenaza de productos sustitutos  

 

 Para poder realizar el análisis de productos sustitutos es necesario 

el tener conocimiento de las demás formas de comercialización existente 

en Guayaquil, el cual en esta ciudad se ve presente de un  tipo informal y 

se encuentra constituido por los negocios del mercado actualmente, 

además de bazares y tiendas de zonas cercanas no se deberá 

menospreciar dado el nivel socioeconómico en el que se desarrolla. 

 

2.3.1.4 Amenaza de competidores potenciales 

 

  Para poder determinar esta amenaza primero se deben tener en 

claro el lugar del análisis en este caso es el cantón Guayas, en la ciudad 

de Guayaquil y que registra uno de los ingresos más altos ene l país el 

cantón cuenta con más de  25 establecimientos entre autoservicios y una 

diversidad de puestos de ventas el cual constituye un gran mercado.  

 

  Esto conseguiría constituirse como una barrera de entrada para 

cualquiera que tenga la intención de entrar a esta industria de distribución 

de alimentos, debido a que se verá como una saturación de  la misma en 
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la cual da como resultados el terminar mermándose parte de la utilidad 

que buscan cada compañía dedicada a ello y disminuyendo el ingreso  de 

la misma. 

 

  Además se considerara la inversión realizada para la publicidad y el 

valor de la marca, los cuales son factores que constituyen alguna barrera 

de entrada. 

 

2.3.2      Análisis Macro entorno 

 

2.3.2.1 Análisis del ambiente económico 

 

 Se considera en el estudio que  la población es de clase 

económicamente baja, la población de Guayaquil poseen un sueldo 

básico de $354 mensualmente. Por lo general del ingreso mensual 

promedio destinado para el hogar equivale a $240, los cuales los gastos 

de consumo equivalen a un 45% y un 55% restante, se destina a gastos 

de servicios básicos, siendo positivo para la ciudad el ingreso mensual del 

consumo hogareño.  

  

2.3.2.2 Análisis Comercial 

 

 Es desarrollado dentro de un mercado informal es decir se trata de 

un comercio no estructurado donde predomina centro comerciales, 

supermercados de gran capacidad entre otros.  

 

Estos  locales suelen vender toda clase de mercadería, tanto para 

el hogar como en uso personal. 

 

2.3.2.3 Análisis del ambiente demográfico 

 

 El 28 de noviembre de 2010 se llevó a cabo el VII Censo de 
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Población y VI de la vivienda del Ecuador. Indicando el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC) los resultados en la ciudad de Guayaquil 

vistos en el Cuadro n° 4 Ésta última zona con un porcentaje cada vez 

menor, pues sus habitantes emigran  cada vez más a las grandes urbes. 

 

CUADRO N° 4 

RESULTADOS ENCUESTA 

Habitantes  ZONAS 

2´350.915 
Urbana 2´278.691 hab. 

Rural 72.224 hab. 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 
 

 

2.3.2.4 Análisis del ambiente tecnológico 

 

 No existe ninguna empresa del mundo que, en la actualidad, no 

tenga relación con la informática. Desde el más pequeño emprendimiento 

hasta las grandes corporaciones, todas las compañías hacen uso de las 

TIC para desarrollar sus actividades. 

 

 Se entiende por informática al procesamiento automático de 

información que se concreta a través de sistemas computacionales y 

dispositivos electrónicos. Hay una entrada de la información al sistema en 

cuestión, se produce el mencionado procesamiento y se genera la salida 

de la información. Este es el esquema básico de la informática y se 

cumple en cada tarea que realizamos con el ordenador. 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad informática? 

A la necesidad de garantizar que los recursos del sistema informático 

serán utilizados tal y como decidió su responsable, de modo que el 

acceso a la información sólo sea posible para los usuarios con el permiso 

correspondiente. 
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No existe el sistema infalible e inviolable. Lo importante es tomar 

todos los recaudos posibles para obtener un buen nivel de seguridad 

informática y para evitar los daños que pueden afectar el funcionamiento 

o los resultados de nuestras actividades informáticas. 

 

El empresario debe trabajar junto a los especialistas para que los 

sistemas informáticos de su compañía cumplan con los cuatro principios 

básicos de la seguridad informática: la confidencialidad (la información 

sólo debe ser accesible para las personas autorizadas), la integridad 

(dicha información debe ser modificada por los usuarios con el permiso 

correspondiente), la disponibilidad (la información tiene que estar 

disponible en todo momento) y la irrefutabilidad (todo cambio en la 

información debe quedar registrado en el sistema para que ningún usuario 

puede negar sus acciones). 

 

Estos cuatro principios se obtienen a partir de diversos recursos 

que no pueden faltar en ninguna empresa. Antivirus que nos protejan de 

los códigos maliciosos, firewalls o cortafuegos para evitar las 

intromisiones y sistemas que utilicen la encriptación de datos para las 

transferencias son imprescindibles. 

 

Las empresas también deben contar con opciones de contingencia 

ante posibles emergencias. Realizar copias de seguridad (backups) de 

manera periódica es muy importante en caso que nuestra seguridad 

informática tenga alguna falencia y se concrete un ataque. 

 

Otros consejos de seguridad trascienden la cuestión tecnológica y 

apelan al sentido común del usuario. Una clave para acceder a 

información crítica debe ser compleja para que no pueda ser deducida 

con facilidad por el delincuente informático: fechas de cumpleaños, el 

nombre propio, el nombre de la empresa, 1234 o palabras como 

“password” a modo de clave, son pésimas opciones y una invitación a que 
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nuestra seguridad informática sea vulnerada. 

 

2.4       Diagnostico  

 

2.4.1 Matriz FODA – Estrategias del FODA –  

 

Para la realización del análisis del FODA se tiene en cuenta que es 

una herramienta muy útil el cual permite tener diagnósticos exactos de la 

situación en la que se enfrasca la compañía y en función a ello se toma 

las mejores decisiones. 

 

Estrategia de posicionamiento 

 

 El enfoque se basa en que la posición no es elaborar algo nuevo si 

no de una manera diferente y que a traiga a los clientes; además este 

producto puede basarse en lo que ya se ha realizado y aprovechar las 

posibles conexiones entre sí. 

 

 En esta oportunidad almacenes TÍA ubicado en la ciudad de 

Guayaquil se basaran en la fortaleza de su propio mercado aprovechando 

la identificación que tiene la marca en el entorno. La marca como tal TIA 

ya tiene varios años en el mercado y esta se encuentra en prácticamente 

todo el país. 

 

Planteamiento de Estrategias y Plan de Acción 

  

 Ante la elaboración de estrategias para almacenes TÍA S.A. en 

Guayaquil se basara en  los factores que intervienen en el proceso de 

elección del lugar de compra que determinara la investigación a realizar, 

enfocado con el fin de obtener la ventaja correcta y de gran escala entre 

la competencia, y se lograra diferenciar de la misma de manera que se 

pueda alcanzar los objetivos correspondientes. 
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Ofertas y promociones 

 

 La importancia en la que se basa la oferta es de gran relevancia 

debido a que identifica el desarrollo de un sistema eficiente de entrega de 

valores, es decir que pueda tener acogida entre los clientes, y que sea 

esta la que lo perciba, como un factor debidamente relacionado a la 

compañía. Estas ofertas y promociones son una gran atracción hacia el 

consumidor final, esto es una de las grandes estrategias que realiza la 

empresa TIA S.A. 

 

2.4.2 Representación gráfica (Ishikawa) 

 

Los Diagramas Ishikawa ayudan en la identificación causas reales 

y potenciales de los problemas relacionados con la compañía, y no 

solamente en las más obvias. Además, son aptos para determinar la 

observación y la disputa grupal  de modo que cada mecanismo de trabajo 

pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, 

impulsos o factores primordiales y secundarios, identificar posibles 

soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción. 

 

Es llamado Diagrama de “Ishikawa” porque fue creado por Kaoru 

Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en mejorar el 

control de la calidad; también es llamado “Diagrama Espina de Pescado” 

porque su forma es similar al esqueleto de un pez: Está compuesto por un 

recuadro, una línea principal, y 4 o más líneas que apuntan a la línea 

principal formando un ángulo aproximado de 70º.  

 

En la elaboración del diagrama Ishikawa para el problema 

determinado que es la adquisición de productos, tomaremos en cuenta, la 

mano de obra, la materias prima, el método y la maquinaria utilizada, con 

el fin de abarcar todos los posibles problemas presentes en la compañía 

que impiden el proceso de la compra  de los repuestos. 
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A continuación grafico n0 2 donde se muestra el diagrama de 

Ishikawa donde se presenta varias situaciones con respecto al trabajo de 

titulación: 

 

GRAFICO N° 2 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

                                     Poca capacitación 

                                          Base de datos desactualizada Al personal de compra 

         de los proveedores con  Y venta del producto. 

Computadoras            mayores ofertas 

Sin sistemas apropiados 

De compra y venta apropiados Falta de conocimiento   

 De los empleados 

 

                     Demasiado tiempo Almacenado                           Poca información acerca de  

        los procedimientos de compras 

 

 

Productos de mala calidad                     Procedimiento de  adquisición  

Y en mal estado para la venta desactualizado 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

2.5       Análisis y Diagnóstico de los equipos 

 

2.5.1 Total de Equipos en el Centro de Distribución 

 

A continuación el detalle de los equipos existentes en el CND, en el 

cuadro n0 5 considerando, ID, descripción, modelo, serie y estado de los 

mismos, en donde podemos apreciar la amplia gama de equipos para la 

operación diaria del CND sin embargo podemos notar que no todos están 

operativos para el uso y las labores diarias. Es por tal motivo la 

implementación urgente de las técnicas de mantenimiento MC y MP para 

contrarrestar lo sucedido. 

 

Demora en 

adquisición 

de  repuestos  
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CUADRO N° 5 

TOTAL DE EQUIPOS EN CND 

 

Fuente: Dpto. Mantenimiento 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

ID Descripcion Marca CD´s Modelo Serie Año Estado

1 Montacargas 5 m Jungheinrich CND EFG-115 89932399 2003 Inoperativo

2 Montacargas 5 m Jungheinrich CND EFG-115 89932398 2003 Inoperativo

3 Montacargas 5 m Jungheinrich CND EFG -215 EFN336149 2006 Inoperativo

4 Doble Yale CND MPE 080LF B89N02579H 2010 Inoperativo

5 Doble Jungheinrich CND ECE-220 90187038 2006 OK

6 Doble Jungheinrich CND ECE-20 90088728 2003 OK

7 Doble Jungheinrich CND ECE-220 90138724 2005 OK

8 Doble Jungheinrich CND ECE-20 90088727 2003 OK

9 Simple Jungheinrich CND ERE-220 90128691 2005 OK

11 Simple Yale CND MPE 080LF B890N02154F 2008 Inoperativo

12 Simple Yale CND MPE 080LF B890N02586H 2010 Inoperativo

14 Carretilla Jungheinrich CND ELE-16 90089310 2003 Inoperativo

15 AutoElevador 7m Yale CND NR 045 C861N02269F 2008 Inoperativo

16 AutoElevador 7m Yale CND NR 045 C861N02265F 2008 Inoperativo

17 Simple Yale CND MPE 080LF B890N02153 2008 Inoperativo

18 Triple Yale CND MPE 080LF B890N02159F 2008 Inoperativo

19 Triple Yale CND MPE 080LF B890N02160 2008 Inoperativo

20 Triple Yale CND MPE 080LF B890N02158 2008 Inoperativo

21 Triple Yale CND MPE 080LF B890N02161 2008 Inoperativo

22 Triple Yale CND MPE 080LF B890N02169 2008 Inoperativo

23 Triple Yale CND MPE 080LF B890N02155 2008 Inoperativo

24 Triple Yale CND MPE 080LF B890N02156F 2008 Inoperativo

26 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353610 2009 OK

27 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353611 2009 OK

28 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353608 2009 OK

29 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353609 2009 OK

30 Simple Jungheinrich CND ERE 225 90353606 2009 OK

31 Simple Jungheinrich CND ERE 225 90353605 2009 Inoperativo

32 AutoElevador 8m Yale CND NR 045 C861N02875H 2010 Inoperativo

33 AutoElevador 8m Yale CND NR 045 C861N02876H 2010 Inoperativo

34 Doble Yale CND MPE 080LF B890N02580F 2010 Inoperativo

35 Doble Yale CND MPE 080LF B890N02584F 2010 Inoperativo

36 Doble Yale CND MPE 080LF B890N02587H 2010 Inoperativo

37 Simple Yale CND MPE 080LF B890N02591H 2010 Inoperativo

38 Doble Yale CND MPE 080LF B890N02578H 2010 Inoperativo

39 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396241 2011 OK

40 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396246 2011 OK

41 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396248 2011 OK

42 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396242 2011 OK

43 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396245 2011 OK

44 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396244 2011 OK

45 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396243 2011 OK

46 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396247 2011 OK

47 Simple Jungheinrich CND ERE 120 90035841 2011 OK

48 Simple Jungheinrich CND ERE 120 98035842 2011 OK

49 Simple Jungheinrich CND ERE 120 98035840 2011 OK

50 Mont. 8.42 m Jungheinrich CND ETV 114 91072944 2011 OK

51 Mont. 8.42 m Jungheinrich CND ETV 114 91072945 2011 OK

52 Mont. 8.42 m Jungheinrich CND ETV 114 91072946 2011 OK

IDENTIFICACION DE EQUIPOS CND (TOTAL)
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Se puede evidenciar que por la falta de planificación en el 

departamento de mantenimiento, en la atención en los equipos existe un 

déficit e ineficiencia en los mismos. Por tal motivo se necesita realizar de 

una planificación (mensual, trimestral, bimestre) para contrarrestar la 

perdida de equipos, lo cual es importante para la operación diaria en el 

CND. 

 

         El resultado de lo mencionado se detalla a continuación: 

Total de equipos en CND:   49 Equipos 

Total equipos Operativos:   24 Equipos (49%) 

Total equipos Inoperativos: 25 Equipos (51%) 

 

A continuación cuadro n0 6 donde se muestra la ineficiencia en la 

atención que se ha tenido en el departamento de mantenimiento: 

 

CUADRO N° 6 

ANTECEDENTES DE INEFICIENCIA EN EQUIPOS 

 

                             Fuente: Dpto. Mantenimiento 
                             Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

En la actualidad con los equipos que se encuentran Inoperativos se 

tendrá que realizar un informe dirigido a Gerencia General, Gerencia 

Financiera y Gerencia de Mantenimiento para dar a conocer el estado de 

los mismos, y de esta manera ver valores en libros y con el visto bueno de 

Gerencias proceder a las respectivas evaluaciones y así poder dar de 

baja. Además estos por estar acopiados dentro del centro de distribución 

ocupan de mucho espacio físico el cual es necesario para realizar otras 

actividades. 

# Equipos Estado Porcentaje

24 OK 49%

25 INOPERATIVOS 51%

49 Total de equipos CND
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2.5.2 Equipos a atender en el Centro de Distribución 

 

A continuación cuadro n0 7 donde se detalla el listado de equipo a 

atender para el nuevo periodo e implementando las técnicas de 

mantenimiento MC y MP: 

 

CUADRO N° 7 

EQUIPOS A ATENDER EN CND 

 

Fuente: Dpto. Mantenimiento 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

Por lo tanto se puede evidenciar una lista de equipos los cuales se 

atenderá y se implementara las técnicas de mantenimiento MC y MP, 

donde tenemos un total de 24 equipos, los cuales serán los que sean 

considerados en el contrato entre el proveedor y TIA S.A. 

 

A continuación cuadro n0 8 donde se muestra el total de equipos 

que se atenderá e implementara las técnicas de mantenimiento MC y MP: 

 

ID Descripcion Marca CD´s Modelo Serie Año Estado

5 Doble Jungheinrich CND ECE-220 90187038 2006 OK

6 Doble Jungheinrich CND ECE-20 90088728 2003 OK

7 Doble Jungheinrich CND ECE-220 90138724 2005 OK

8 Doble Jungheinrich CND ECE-20 90088727 2003 OK

9 Simple Jungheinrich CND ERE-220 90128691 2005 OK

26 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353610 2009 OK

27 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353611 2009 OK

28 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353608 2009 OK

29 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90353609 2009 OK

30 Simple Jungheinrich CND ERE 225 90353606 2009 OK

39 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396241 2011 OK

40 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396246 2011 OK

41 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396248 2011 OK

42 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396242 2011 OK

43 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396245 2011 OK

44 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396244 2011 OK

45 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396243 2011 OK

46 Doble Jungheinrich CND ECE 225 90396247 2011 OK

47 Simple Jungheinrich CND ERE 120 90035841 2011 OK

48 Simple Jungheinrich CND ERE 120 98035842 2011 OK

49 Simple Jungheinrich CND ERE 120 98035840 2011 OK

50 Mont. 8.42 m Jungheinrich CND ETV 114 91072944 2011 OK

51 Mont. 8.42 m Jungheinrich CND ETV 114 91072945 2011 OK

52 Mont. 8.42 m Jungheinrich CND ETV 114 91072946 2011 OK

IDENTIFICACION DE EQUIPOS CND (A ATENDER)
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CUADRO N° 8 

TOTAL Y MODELOS DE EQUIPOS 

 

                                        Fuente: Dpto. Mantenimiento 
                                        Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

2.5.3 Prioridad en Atención de los equipos en el centro de 

distribución 

 

La prioridad está dada en la función que cumple cada modelo de 

equipo, la cual estaría dada en los equipos modelo ETV, luego en los 

equipos modelos ECE y por ultimo pero también importante los equipos 

modelos ERE. 

 

Equipos Modelos ECE: Equipos los cuales realizan la función de 

recoger el pedido, para las distintas sucursales a nivel nacional, operador 

de pie. A continuación imagen n0 2 para ilustración del equipo en mención: 

 

IMAGEN N° 2 

EQUIPO MODELO ECE 

 

             Fuente: Dpto. Mantenimiento 
             Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

# de equipos Modelo

3 ETV

16 ECE

5 ERE

24 EQUIPOS
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Equipos Modelos ETV: Equipos los cuales almacenan y realizan 

la reposición de la mercadería, de los cuales solo existen 3 equipos para 

realizar esta actividad, esto se debe al costo de adquisición de uno y así 

mismo el mantenimiento para este modelo de equipo será el más alto, sin 

embargo es el equipo el cual no debe de tener paras innecesarias porque 

la falencia de uno de ellos complicaría en la operación diaria del CND, por 

lo tanto a estos equipos se tendrá que llevar el mantenimiento tal como se 

lo propone en este trabajo de titulación para poder tener el equipo 

siempre operativo, el operador en este modelo de equipo está sentado. A 

continuación imagen n0 3 para ilustración del equipo en mención: 

 

IMAGEN N° 3 

EQUIPO MODELO ETV 

 

                                        Fuente: Dpto. Mantenimiento 
                                        Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 
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Equipos Modelos ERE: Equipos mediante el cual se moviliza 

cierta mercadería (promociones, bonos, picking) y ayuda a la reposición 

en picking, Operador de pie. A continuación imagen n0 4 para ilustración 

del equipo en mención: 

 

IMAGEN N° 4 

EQUIPO MODELO ERE 

 

                                   Fuente: Dpto. Mantenimiento 
                                   Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

A continuación cuadro n0 9  dando  la prioridad en la atención para 

los equipos en el CND: 

 

CUADRO N° 9 

PRIORIDAD EN ATENCION 

 

                             Fuente: Dpto. Mantenimiento 
                             Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

# de equipos Modelo Prioridad

3 ETV 100%

16 ECE 90%

5 ERE 80%



 

 

3 CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Propuesta 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativa de solución al problema 

 

Se deberá plantear y analizar las diversas alternativas donde se 

pueda encontrar una solución el cual las déficit en el mantenimiento de 

equipos es el causante de detener el proceso de distribución de la 

compañía en este caso la prioridad será los equipos con mayor falencias 

de funcionamiento el cual incide con un 39,5% de las pérdidas que 

ocasionan los mayores problemas en los defectos de equipos, es por ello 

que almacenes TÍA S.A. debe aplicar un plan de mantenimiento MC y MP, 

basado en el TPM, que significa “Mantenimiento Productivo Total” dentro 

de cuyas técnicas se encuentra las 5S. 

 

Después del estudio realizado se determina que el mayor problema 

causante de las pérdidas de tiempo y capacidad es a falta de 

mantenimiento preventivo obteniendo un rango de 51% de tiempos 

paralizados en la compañía a causa de este mantenimiento, cuya razón 

principal es por fallas Eléctricas y mecánicas, demora de piezas y 

repuestos necesarios tanto en la parte eléctrica como mecánica y afecta 

significativamente a la economía de la compañía. 

 

En el presente capitulo se identificara las diversas propuestas para 

radicar el problema y requiere solución inmediata, entre la opción de 

mejora se tiene: 
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 Implementación de un sistema de mantenimiento de planificación 

MC y MP. 

 Programa y control de mantenimiento preventivo basado en el TPM 

(5s, Check List, Formatos) 

 

3.1.2      Solución al Problema 

 

3.1.2.1 Solución de la propuesta 

 

Antes todo se realizo un estudio de los orígenes del problema que 

usualmente se presentan en la empresa y las cuales deben su efecto a 

incidentes tanto mecánicos como eléctricos e inclusive en la actualidad no 

existe un sistema de registros histórico de los equipos, no existe una 

programación diaria que es necesaria para los equipos, para poder llevar 

un control más profundo y de esta manera evitar paras innecesarias. 

 

A continuación diferentes formatos (cuadro n0 10 y cuadro n0 11) 

para que exista un registro de Operación, Recorrido y Novedades: 

 

CUADRO N° 10 

REGISTRO DE HOROMETROS Y NOVEDADES DE OPERADORES 

 

                              
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

Tarde Tarde Tarde

Hora 7:00 15:00 Hora 7:00 15:00 Hora 7:00 15:00

Hora Hora Hora

FECHA:                 27-02-2015 FECHA:                  28-02-2015 FECHA:               01-03-2015

REGISTRO DE HOROMETROS Y NOVEDADES DE OPERADORES

Dia Dia Dia

Horómetro Horómetro Horómetro

Operador Operador Operador

Observaciones Observaciones Observaciones
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CUADRO N° 11 

REGISTRÓ DE RECORRIDO DE EQUIPOS DEL CND 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

 

Ante cualquier solución se requiere el apoyo del Gerente de la 

compañía y en el compromiso de  inversión. Teniendo en cuenta esta 

situación se realizara la aplicación de planificar y controlar el 

mantenimiento predictivo basado en la teoría TPM, esto incluirá un plan 

de capacitación para los trabajadores. 

 

3.1.2.2  Puesta en marcha de la solución. 

 

En cuanto consiste a lo primero se encuentra la implementación del 

sistema “5S” el cual pertenece al mantenimiento preventivo total (TPM), 

es por ello que se ve en la necesitada de implementar un plan de 

inducción tomando en cuenta el sistema de TPM, se recordara que lograr 

el cumplimento de las “5s” determina total mente el buen funcionamiento, 

es decir si las “5s” no es un habito de la empresa será muy difícil cumplir 

con el mantenimiento productivo total. 

 

# Equipos Lunes 1 Martes 2 Miercoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sabado 6 Domingo 7 Lunes 1 Martes 2 Miercoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sabado 6 Domingo 7 Total

5 23842 23853 23864 23873 23884 23892 23900 9 11 11 9 11 8 8 67

6 28170 28180 28189 28195 28202 28210 28218 4 10 9 6 7 8 8 52

7 23065 23076 23085 23094 23100 23108 23120 8 11 9 9 6 8 12 63

8 23842 23853 23864 23873 23884 23892 23900 9 11 11 9 11 8 8 67

26 7570 7582 7588 7594 7602 7610 7616 11 12 6 6 8 8 6 57

27 13430 13444 13460 13474 13487 13497 13507 11 14 16 14 13 10 10 88

28 7975 7982 7995 8002 8008 8019 8025 7 7 13 7 6 11 6 57

29 11357 11363 11370 11377 11384 11392 11398 9 6 7 7 7 8 6 50

39 10680 10691 10698 10708 10715 10721 10728 10 11 7 10 7 6 7 58

40 15010 15025 15039 15053 15070 15083 15097 12 15 14 14 17 13 14 99

41 11630 11641 11648 11653 11662 11669 11675 5 11 7 5 9 7 6 50

42 11328 11337 11351 11358 11369 11383 11394 9 9 14 7 11 14 11 75

43 14050 14063 14078 14092 14096 14102 14116 6 13 15 14 4 6 14 72

44 10696 10708 10714 10722 10730 10744 10756 10 14 6 8 8 14 12 72

45 12443 12458 12473 12488 12504 12518 12536 12 15 15 15 16 14 18 105

46 12254 12269 12285 12299 12313 12328 12342 13 15 16 14 14 15 14 101

9 304 316 321 324 330 340 351 5 12 5 3 6 10 11 52

30 14447 14455 14462 14469 14476 14486 14494 10 8 7 7 7 10 8 57

47 12280 12291 12295 12299 12312 12322 12328 11 11 4 4 13 10 6 59

48 11668 11685 11699 11713 11727 11742 11756 15 17 14 14 14 15 14 103

49 9401 9409 9417 9420 9433 9444 9453 7 8 8 3 13 11 9 59

50 5760 5773 5784 5797 5809 5819 5831 8 13 11 13 12 10 12 79

51 5974 5987 6000 6013 6025 6035 6049 11 13 3 13 12 10 14 76

52 6941 6255 6268 6282 6295 6308 6320 9 14 13 14 13 13 12 88

Equipos JH: Autoelevador EFG Horas diarias semana 01-07

Equipos JH: Doble ECE

Equipos JH: Simple ERE

Equipos JH: Autoelevador ETV

REGISTRO DE RECORRIDO DE EQUIPOS DEL CND
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Las 5s consisten en: 

 

Clasificar (SEIRI): Es la eliminación de todos los elementos u 

objetos que no son necesarios para la realización de la labor. En el caso 

del mantenimiento existen herramienta, equipos u herramientas que 

usualmente ya no son utilizados, se deberá eliminar estos objetos pues se 

consideran obsoletos. 

 

Orden (SEITON): Se deberá clasificar los elementos que se 

encuentro dentro del área de trabajo, se deberá colocar letreros en el 

pasillo y diversas áreas de trabajos para identificarlos de forma más 

rápida y eficaz se pueden utilizar técnicas de clasificación como colores o 

números. 

  

Limpieza (SEISO): Se realizara la limpieza constante del área del 

trabajo, estar a cargo de los operarios y mecánicos designados cada uno 

a una área de trabajo. Deberán hacer esta acción tanto dentro como fuera 

del área y se lograra identificar diversas herramientas en mal estado, 

cables y otros cuyo funcionamiento a dejado de ser factibles.  

 

Estandarización (SEIKETSU): los operarios deben tener 

conocimiento de cuáles son sus funciones, eso ayudara en la clasificación 

de sus herramientas, el orden de las mismas y la limpieza total de su área 

de trabajo. Deberán conocer desde donde es su trabajo hasta que hora 

deberán responder por el. Para esto es necesario que compartan la 

información que tengan en el departamento. Un ejemplo claro son los 

procedimientos de mantenimiento.  

 

Disciplina (SHITSUKE): tiene relación directa con el cambo de 

cultura de los trabajadores en general. Esta etapa de las 5S se la realiza a 

través de talleres de conocimiento que expliquen de manera sencilla y 

concreta que cada uno de los que componen la compañía son pilares 
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elementales de las 5S, dando paso al mantenimiento preventivo y 

correctivo para poder implementar el TPM.  

 

Una vez definidas cada una de las partes de las 5s se procede a 

implementar las etapas del mantenimiento productivo total. 

 

A continuación se menciona las diversas características que 

corresponden al pilar de confiabilidad con el que la compañía deberá 

trabajar. 

 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Educación y Entrenamiento 

 

Mantenimiento autónomo  

 

El Mantenimiento Autónomo, es una de las etapas de la 

preparación de las condiciones de implantación del TPM, está compuesto 

por un conjunto de actividades que se realizan diariamente por todos los 

trabajadores en los equipos que operan, incluyendo inspecciones, 

lubricación, limpieza, intervenciones menores, etc., estas actividades se 

realizan siguiendo estándares previamente preparados con la 

colaboración de los propios operarios los cuales deben de ser entrenados 

y deben contar con los conocimientos necesarios para dominar el equipo 

que opera.   

 

Es básicamente la prevención del deterioro de los equipos y 

componentes de los mismo, mediante un mantenimiento llevado a cabo 

por los operadores y reparadores del equipo. Puede y debe contribuir 

significativamente a la eficacia del equipo, con participación del área de 

logística o del operador dentro del TPM, el cual ayudará a mantener las 

condiciones básicas de funcionamiento de los equipos. 
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 Para  implementar correctamente el mantenimiento autónomo se 

debe traspasar fases las cuales son:  

 

Limpieza diaria: considerada como un proceso de inspección 

dentro de la compañía, si se limpia constantemente los equipos y 

maquinarias se puede eliminar los residuos de quedan del proceso.  

 

Inspección de los puntos clave del equipo: por lo general busca 

fugas, o diversas fuentes de contaminación entre otros. 

 

Pequeños ajustes: Reportar todas las fallas que no puedan 

repararse en el momento de su detección y que requiere un programa 

para encontrar la solución del mismo. 

 

Mantenimiento preventivo 

 

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseñó 

con la idea de prever y anticiparse a los fallos de las máquinas y equipos, 

utilizando para ello una serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-

sistemas e inclusive partes. 

 

Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias calendario 

o uso del equipo, para realizar cambios de sub-ensambles, cambio de 

partes, reparaciones, ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a 

maquinaria, equipos e instalaciones y que se considera importante 

realizar para evitar fallos. 

 

Es importante trazar la estructura del diseño incluyendo en ello las 

componentes de Conservación, Confiabilidad, Mantenibilidad, y un plan 

que fortalezca la capacidad de gestión de cada uno de los diversos 

estratos organizativos y empleados sin importar su localización 

geográfica, ubicando las responsabilidades para asegurar el 
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cumplimiento. 

 

Haciendo uso de los datos hacemos su planeación esperando con 

ello evitar los paros y obtener con ello una alta efectividad de la planta, los 

conceptos de este mantenimiento se agrupan en dos categorías: 

 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo se refiere a las acciones, tales como; 

Reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, 

etc. Hechas en períodos de tiempos por calendario o uso de los equipos. 

(Tiempos dirigidos). El mantenimiento preventivo podrá en un futuro ser 

potencialmente mejorado por medio de la incorporación de un programa 

de Mantenimiento Predictivo. 

 

Dentro del mantenimiento planeado se contempla el mantenimiento 

predictivo. El Mantenimiento Correctivo se utilizará como la acción que 

emana de los programas de mantenimiento preventivo y predictivo 

(Tiempos dirigidos y Condiciones dirigidas de los equipos). 

 

3.2      Costos de la solución 

 

Para determinar el costo de la inversión e implementación de las 

técnicas de mantenimiento MC y MP, se detallan los valores de los 

servicios, los cuales constan en el contrato celebrado por ambas partes 

entre el Proveedor (proveedor local AAE) y la empresa TIA S.A. Esto será 

por un periodo de un año calendario, después entre las partes se definirá 

la continuación de este contrato, sin embargo para esto influyen factores 

internos del proveedor (Equipos, Logística, Personal) y factores externos 

del país que provee los equipos y repuestos (Situación económica, 

Proveedores externos, Alemania). 
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3.2.1 Costos del MC 

 

Los costos del MC vienen dados por los trabajos realizados diarios 

(cuadro n0 12), tales como cambios de partes y piezas y emergencias 

presentadas sin ninguna planificación, por algún siniestro dentro de la 

empresa con uno de los equipos o algún componente electrónico. 

 

Para esto tenemos lo siguiente: 

Valor de la hora/técnico: $34.5 

Valor de la movilización: $20 

 

CUADRO N° 12 

VALORES DE SERVICIO MC 

 

                         Fuente: Contrato Agencia Alemana del Ecuador 
                         Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

Con estos valores tenemos lo siguiente para determinar el servicio 

del MC durante todo el periodo anual. 

 

Considerando las horas, días y el tiempo de duración del contrato 

que sería por un año, ver cuadro n0 13: 

 

CUADRO N° 13 

VALORES TOTALES DEL SERVICIO MC 

 

           Fuente: Contrato Agencia Alemana del Ecuador 
           Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

Descripcion Cantidad Costo unitario

Hora/Tecnico 1  $                34,50 

Movilización 1  $                20,00 

Valores Unitarios de Servicio para el MC

* 8 Dias mensuales

* 12 Meses

Horas Dias Valor/Mensual Valor Anual

6 8 1.656,00$          19.872,00$  

160,00$             1.920,00$     

21.792,00$  

Movilizacion

Total Anual

* 6 Horas de labores diarias
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3.2.2 Costos del MP 

 

Los costos del MP son los trabajos a realizar bajo un cronograma y 

todo planificado, para que de esta manera los equipos no presente fallas 

mecánicas o eléctricas o a su vez prever de las mismas y en un futuro MP 

realizarlo y de esta manera no tener tiempos muertos en los equipos y 

que esto no se vea reflejado como déficit del departamento de 

mantenimiento, ya que por lo cual se está procediendo a la 

implementación de las técnicas de mantenimiento MC y MP. 

 

A continuación valores (cuadro n0 14) por el servicio del MP para 

cada modelo de equipo existente en el CND: 

 

CUADRO N° 14 

VALORES UNITARIOS DEL SERVICIO MP 

 

                               Fuente: Contrato Agencia Alemana del Ecuador 
                               Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 
 

 Con estos valores unitarios por cada modelo de equipo, tenemos 

para determinar el valor total anual por el servicio que el proveedor 

prestara a la empresa TIA S.A, considerando el total de equipos que 

tenemos para atender durante el periodo que se realizara el servicio, 

donde se puede evidenciar un costo considerable por el número total de 

equipos que existen actualmente en el centro de distribución de la 

empresa TIA S.A, pero a su vez se puede decir que esto es una inversión 

mas no un gasto para no tener perdida en equipos a tan poco tiempo de 

haberlos adquiridos, ver cuadro n0 15 con el detalle de lo mencionado con 

relación a los costos: 

Equipos Cantidad Costo unitario

ECE 1  $              112,81 

ETV 1  $              139,94 

ERE 1  $                92,22 

Movilización 1  $                20,00 

Valores Unitarios de Servicio para el MP
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CUADRO N° 15 

VALORES TOTALES DEL SERVICIO MP 

 
                
               Fuente: Contrato Agencia Alemana del Ecuador 
               Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

 

La atención en el servicio para el MP tiene una frecuencia 

determinada por el fabricante, y de donde se determinó realizarla en la 

empresa TIA S.A con una frecuencia Bimestral (cada 2 meses), ver 

anexos n0 1 y n0 2 de MC y MP. 

 

Con el total de equipos que se tienen en el CND, el servicio de MP 

se lo daría en un lapso de 8 días laborables, considerando 3 equipos 

diarios laborando el técnico las 8 horas diarias (cuadro n0 16): 

 

CUADRO N° 16 

SERVICIO DE ATENCION MP 

 

                            Fuente: Dep. Mantenimiento 
                            Elaborado por: Chilán Chancay Víctor Leonardo 

 

 

En el CND tenemos un total de 24 equipos de la marca 

Jungheinrich, lo cual el proveedor Agencia Alemana del Ecuador es el 

proveedor exclusivo para realizar todo el servicio a los equipos, lo cual 

estos tienen la licencia oficial desde el fabricante externo que se 

encuentra en Alemania, ver anexo n0 3 contrato del proveedor. 

Modelos Cantidad Costo unitario Valor Bimestre

ECE 16  $          112,81  $          1.804,96 

ETV 3  $          139,94  $             419,82 

ERE 5  $             92,22  $             461,10 

Movilización 8  $             20,00  $             160,00 

2.845,88$          

17.075,28$        

SERVICIO EN EL MP

Total Bimestral

Total Anualizado

Equipos diarios Dias Total Equipos

3 8 24

Servicio de atencion MP
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3.3      Conclusiones y Recomendaciones 

 

Para finalizar este capítulo, mencionamos las conclusiones 

obtenidas en la implementación de las técnicas de mantenimiento MC y 

MP en el centro de distribución de la empresa TIA S.A, además 

mencionamos las recomendaciones para de esta manera poder sostener 

y prolongar el tiempo de vida útil de cada equipo y lograr que estos se 

encuentren operativos en la continua jornada de trabajo que lo exige 

como tal el centro nacional de distribución de TIA S.A. 

 

Conclusiones 

 

En el centro de distribución se implementó las técnicas de 

mantenimiento MC y MP basados en los objetivos del departamento de 

mantenimiento, para de esta manera poder atender a todos los equipos y 

así evitar paras no programadas. 

 

Se determinó la implementación de las técnicas de mantenimiento 

MC y MP debido a los datos históricos de la empresa, lo cual no eran 

nada favorables y existía más del 50% de déficit y falta de atención en los 

equipos. 

 

De esta manera se consigue que los equipos no tengan tiempos 

muertos, ya que esto afecta directamente a la Operación diaria del CND, y 

produce pérdidas cuantiosas al momento de la entrega a cada uno de sus 

locales a nivel nacional. 

 

El taller de mantenimiento cuenta con equipo tecnológico, para de 

esta manera realizar el seguimiento a todo lo planificado y el buen 

funcionamiento en los equipos. 

 

Con la implementación de las técnicas de mantenimiento MC y MP 

se logra tener a todos los equipos del CND operativos las 24/7 y así 
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mantener en buen estado tanto a operador como a equipo, y de esta 

manera ser más eficiente en las labores diarias. 

 

La implementación de los registros para operador y recorrido de 

equipos, ayuda en realizar un seguimiento a cada uno de los equipos y de 

esta manera determinar la carga de trabajo y uso continuo que estos 

están expuestos a diario, y así lograr más del 90% de registro para tener 

datos históricos en cada uno de ellos. 

 

En el presente trabajo se identificó que el centro de distribución 

tiene una operación muy fuerte, es continua y por tal motivo no se facilita 

los equipos al taller de mantenimiento, sin embargo por la no atención en 

su momento estos pueden sufrir más daño en sus partes y piezas y eso 

conllevaría a un costo más elevado, por la atención que se daría 

intervendrán el factor de dinero y tiempo. 

 

Recomendaciones 

 

Para logra tener todos los equipos operativos, como es el deseo 

del centro de distribución y como tal la empresa TIA S.A, se recomienda 

cumplir con lo manifestado en esta tesis, es decir realizar los servicios 

tanto de MC y MP cuando este programado, para esto tendrá que 

colaborar bastante el departamento logístico, que es el que da uso a los 

mismos. 

 

El personal interno del departamento de mantenimiento tiene que 

llevar a cabo todo lo relacionado al servicio y repuestos para los equipos, 

de la misma manera realizar revisiones diarias si existiese alguna 

novedad notificar para que se produzca la asistencia técnica por parte de 

la mano de obra calificada. 

 

Se recomienda la implementación de un software, para que este 
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ayude en la parte administrativa y parte operativa para así llevar un mejor 

control tanto de servicio como de repuestos en todos los equipos. 

 

Se recomienda realizar informe técnico del estado de los equipos 

que se encuentran Inoperativos para su respectiva evacuación, porque 

estos están acopiados en el centro de distribución y ocupan bastante 

espacio físico el cual sería necesario para poder utilizarlo en otras 

actividades de la empresa. 

 

El departamento de Recursos Humanos debe planificar y ejecutar 

capacitaciones anuales, para de esta manera fortalecer los conocimientos 

tanto del personal interno de mantenimiento como para operadores de 

equipos.



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Check List: Hoja de datos, para registro de cualquier actividad 

donde se quiera llevar un histórico. 

 

Cnd: Centro Nacional de Distribución. 

 

Crd: Centro Regional de Distribución. 

 

Cdf: Centro de Distribución de Fruver. 

 

Correctivo contingente: Se realiza de manera inmediata, debido a la 

falla de un equipo que estaba proporcionando un servicio vital. 

 

Correctivo programable: Se refiere a las diversas actividades que 

desarrollaran en los procesos, equipos, maquinarias y sistemas que se 

está proporcionando un  servicio vital. 

 

Equipo modelo ETV: Equipo de gran volumen, el cual es retráctil o 

más conocido como montacarga autoelevador y es utilizado para el 

almacenamiento y reposición en distintos niveles. 

 

Equipo modelo ECE: Equipo de poco volumen, el cual es un 

transportador de pedido o más conocido como recogedor de pedido, 

denominado “order picking” y es utilizado para el despacho y a su vez el 

almacenamiento en todo el centro de distribución. 

 

Equipo modelo ERE: Equipo de poco volumen, el cual facilita la 

movilización de un solo pallets y ordenamiento en todo el centro de 

distribución y este es conocido como equipo operador de pie.
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Horómetro: Indicador de recorrido de los equipos Jungheinrich, 

donde se visualiza las horas que el equipo tiene. 

 

Inoperativo: Se denomina al equipo/máquina que se encuentra 

fuera de servicio y no está en condiciones para uso. 

 

MC: Mantenimiento Correctivo. 

 

MP: Mantenimiento Preventivo. 

 

Mantenimiento: Es la conservación de un objeto, maquinaria o 

equipo en un buen estado, o ante una situación que evite el daño de los 

mismos y mantenga su factibilidad en la compañía. 

  

Mantenimiento  Correctivo: Se denomina al cambio o 

mantenimiento de los equipos, procesos o instalaciones cuando se han 

observado defectos en los mismos que perjudiquen al trabajo realizado. 

 

Mantenimiento  Preventivo: Se define por garantizar el servicio y la 

cual continúa con el límite establecido, debido a que es programable y se 

han creado alrededor de la historia una diversidad de procedimientos. 

 

Operativo: Se denomina al equipo/máquina que está en buen 

estado y está se encuentra disponible para el uso. 

 

Preventivo-Predictivo: Es conocido como un “sistema permanente 

de un diagnóstico”, el cual permitirá detectar las posibles pérdidas  que se 

entregan con anterioridad. 

 

Preventivo-Analítico:   Se considera como el análisis profundo de 

la información por captores y sensores, dispuestos en los equipos de la 

compañía. 
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Preventivo-Progresivo: Es básicamente el progreso del sistema de 

mantenimiento, en las diversas partes y piezas de equipos, las cuales se 

encuentran bajo un programa que es aplicado sin fecha prevista. 

 

Preventivo-Técnico: es aquel que combina el periódico y el 

concepto progresivo, pero es mucho más fiable que el preventivo-

progresivo. 

 

Reingeniería: Se lo conoce como el diseño radial de los procesos 

para  obtener resultados factibles para la compañía. 

 

5S: Herramienta básica para mejora de cualquier tipo de empresa, 

con ello se busca la eficiencia y se obtiene un lugar digno y seguro de 

trabajo. 
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ANEXO N° 1   

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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ANEXO N° 2   

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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ANEXO N° 3 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR AGENCIA 

ALEMANA DEL ECUADOR
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ANEXO N° 4 

FOTOS DE LOS EQUIPOS Y DEL TALLER DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCION DE TIA S.A
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